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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
FERROL

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas

Convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actividades que promuevan la integración 
activa y participativa de los/as jóvenes en la ciudad durante el año 2018

BDNS(Identif.):413218

Convocatoria para la concesión de ayudas para la realización de proyectos y actividades que promuevan la integración 
activa y participativa de los/as jóvenes en la ciudad durante el año 2018

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.3.b) y 20.8) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de concesión de ayudas para proyectos y actividades que promue-
ven la integración activa y participativa de los/as jóvenes en la ciudad durante el año 2018.

El texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index).

Primero. Beneficiarios/as

Podrán ser beneficiarios/as de las ayudas las asociaciones juveniles sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de actuación sea 
el Concello de Ferrol y cumplan el objeto de este programa, y grupos con un número superior a 4, con edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años, residentes en Ferrol.

Los/as beneficiarios/as deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Segundo. Objeto

Promover la integración activa y participativa de los/as jóvenes en la localidad.

Tercero. Bases reguladoras

El programa se regirá por las bases específicas, aprobadas el 22.08.2018.

Cuarto. Cuantía

El importe de la consignación asciende a un total de 10.000,00 euros, con cargo a la partida 04102-3342-48000 del 
presupuesto de 2018.

Quinto. Criterios de valoración

Los criterios de valoración de las solicitudes se aplicarán de acuerdo con lo establecido en la Base 9 de las bases 
reguladoras.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de solicitud será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOP de A 
Coruña del extracto de la presente convocatoria.

Ferrol

27/8/2018

Concejala delegada titular del Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller

Saínza Ruíz Ferreño
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Convocatoria para a concesión de axudas para a realización de proxectos e actividades que impulsen a integración activa 
e participativa da xuventude na localidade durante o ano 2018

BDNS(Identif.):413218

Convocatoria para a concesión de axudas para a realización de proxectos e actividades que impulsen a integración 
activa e participativa da xuventude na localidade durante o ano 2018

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, 
publícase o extracto da convocatoria para a concesión de axudas para a realización de proxectos e actividades que impul-
sen a integración activa e participativa da xuventude na localidade durante o ano 2018.

O texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index).

Primeiro. Beneficiarios/as

Poderán ser beneficiarios/as das axudas as asociacións xuvenís sen ánimo de lucro, cuxo ámbito de actuación sexa o 
Concello de Ferrol e cumpran o obxecto deste programa, e grupos cun número superior a 4, con idades comprendidas entre 
os 14 e os 30 anos, residentes en Ferrol.

Os/as beneficiarios/as deberán cumprir os requisitos establecidos nas bases reguladoras.

Segundo. Obxecto

Impulsar a integración activa e participativa da xuventude na localidade.

Terceiro. Bases reguladoras

O programa rexerase polas bases específicas, aprobadas o 22.08.2018.

Cuarto. Contía

O importe da consignación ascende a un total de 10.000,00 euros, con cargo á partida 04102-3342-48000 do orza-
mento do ano 2018.

Quinto. Criterios de valoración

Os criterios de valoración das solicitudes aplicaranse segundo o establecido na Base 9 das bases reguladoras.

Sexto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de solicitude será de vinte días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación no BOP de A 
Coruña do extracto da presente convocatoria.

Ferrol

27/8/2018

Concelleira delegada titular da Área de Mocidade, Benestar Social, Igualdade e Muller

Saínza Ruíz Ferreño
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